
ACUERDO por el que se modifican las Reglas que establecen facilidades administrativas para el depósito del 
Ahorro Solidario.1 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda  
y Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

MANUEL LOBATO OSORIO, Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; JOSE ALFONSO MEDINA Y MEDINA, Titular de la Unidad de 

Política y Control Presupuestario de dicha Secretaría, y PEDRO ORDORICA LEÑERO, Presidente de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 31, fracción XXIV, de la  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., 5o., fracción I, y 12, fracción VIII, de la Ley de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro; 32 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de 

cuentas individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 32, 

fracción XXX, incisos a), d) e i), y 62, fracciones XXXI y XXXVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; 9 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, y 

CONSIDERANDO 

Que el día 29 de abril de 2010, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas que 

establecen facilidades administrativas para el depósito del Ahorro Solidario (Reglas), mismas que instituyen el 

procedimiento para que los trabajadores que hubiesen optado por el descuento del ahorro solidario al 31 de 

diciembre de 2009, se encuentren en condiciones de depositar en la Subcuenta relativa los recursos 

correspondientes a dicho ahorro por el período comprendido entre el 1o. de abril de 2007 y el 31 de diciembre 

de 2009, con el subsecuente entero de las Dependencias y Entidades involucradas. 

Que en virtud de los procesos que involucran las Reglas, se estima conveniente otorgar un plazo 

adicional, de un mes, para que los trabajadores interesados ejerzan el beneficio antes referido. 

Que en este sentido, se expide el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS QUE ESTABLECEN FACILIDADES 

ADMINISTRATIVAS PARA EL DEPOSITO DEL AHORRO SOLIDARIO 

UNICO.- Se modifica la regla Cuarta de las Reglas que establecen facilidades administrativas para el 

depósito del Ahorro Solidario, para quedar redactada en los siguientes términos: 

CUARTA.- Los trabajadores a que se refiere la regla precedente deberán comunicar a la Dependencia o 

Entidad en la que laboren, mediante escrito libre que contenga los requisitos a que se refieren las fracciones I, 

III, IV y V de la regla Sexta, dentro del período comprendido entre el 1o. de mayo y el 30 de junio de 2010, o 

dentro del comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de este mismo año, indistintamente, su 

deseo de optar por el beneficio a que se refiere la regla Primera, debiendo indicar el porcentaje de Sueldo 

Básico que deseen aportar en la Subcuenta de Ahorro Solidario. En su caso, deberán adicionar la indicación 

relativa a que se refieren los párrafos segundo y tercero de la regla Primera, según corresponda. 

El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior, sólo podrá ser del uno o del dos por ciento del Sueldo 

Básico de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Reglamento. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Así lo proveyeron y firman en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de julio de 

dos mil diez.- El Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Manuel Lobato Osorio.- 

                                                            
1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de Agosto de 2010. 



Rúbrica.- El Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, José Alfonso Medina y Medina.- 

Rúbrica.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Pedro Ordorica 

Leñero.- Rúbrica. 

 


